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Por Jesús DE LA MAZA
cias grandes se precisa hacer monta~es
complementarios, no siempre justificados económicamente.
Cuando el cable va por el suelo, la
madera forma delante de la testa un
frente de tierra y obstáculos que diculta la operación. Puede ser entonces
interesante disponer tambibn una polea
en algún árbol que levante el cable, pero aun así, si la distancia supera los 50
metros, esta elevación queda anulada.
Pensar en realizar elevaciones sucesivas
del cable hasta llegar al punto don&
se encuentra la madera nos coloca en
la misma situación que antes citábamm.
En terrenos de alguna dificultad. cada trolza requiere un estudio particular
para ir sorteando obst5culos e incluso,
en muchos casoa, un montaje especial
da los cables u del grupo motor; esto le
resta importancia zd sistema si no dispusibemos de otros medios, o si la forma de emplear los ingenios mednicos
no reúne determinadas condiciones.
Tiene, en cambio, la ventaja el arrastre por cable, el que cuando la marcación es de árboles aislados, caso muy
frecuente en nuestras cortas, debiendo
.tratarse cada troza individualmente, se
encuentra entonces en las mismas condiciones que el arrastre con ganado. Si
el monte es muy fácil o si el arrastre
es en pendiente descendente, entonces
el ganado realiza un gran papel, pero
cuando es necesario remontar la madera por pendientes fuertes, cabe que este
último resulta inútil, y si no pueden entrar otros elementos, tractores por ejemplo, llega a ser ésta la Única forma de
recoBer las piezas aisladas.
Indudablemente, los cables con esta
manera de trabajar sufren un desgaste

grande por el rozamiento w n el suelo.
2.0 El clima, por lo que se refiere
a la incomodidad del trabajo de los
ob~erosy su consiguiente descenso de
rendimiento, afecta desfavorablemente
al arrastre por cable en una medida
muy similar a como ocurre con el arrastre animal.
Por 10 que respeota al esfueno de
arrastre, éste puede verse mejorado según la naturaleza del suelo, y en muchos casos llega a haber disminuciones
en esta fuerza de arrastre de hasta un
60 % entre un suelo seco y el mismo
ligeramente helado.
El caso inverso de aumentarse el esfuerzo de tracción, se da tambien cuando las maderas son de diámetros grandes y el suelo tiene una gran capacidad
de absorción de agua que modifica notablemente su resistencia y da lugar al
hundimiento de la^ piezas. No obstante,
este caso es menos general que el anterior.
E h resumen, diremos que, si bien el
esfuerzo de arrastre se ve disminuido
en la generalidad de los casos por causa de la lluvia, hielo o nieve, la realidad es que siempre que estos elementos
se presentan existe una disminución en
el rendim;ento del trabajo, ya que disminuyen la eficacia de los obreros en
mayor medida que la ventaja que o
tenemos por un descenso del esfuerzo
de arrastre.
3.0 No se requieren instalaciones fijas; anclajes más o menos sencillos para el motor y algunas poleas para el
cambio de direccibn de los cables es
todo lo que neoesitamos.
Esto nos permite cambiar rápida
mente de emplazamiento, pero, por d
gracia, la forma de trabajar de est
medios exige una gran movilidad, p
lo que, a pesar de la sencillez de 1
cambios, algunas veces es necesario re
lizarlos con tal frecuencia que no o
tante dkha sencillez se convierte en
problema el ir de un lugar a otro w
tinuamente para tratar en cada caso un
sola pieza.
La mayor eficacia que podemos en
contrar una vez realizada la instalación
del grupo motor estriba en aumentar el
radio de acción del cable. Pm lo que
se refiere a encontrar tramos rectillneos
libres de obst4culos entre la madera y
el grupo motor, ya hemos visto que no
resulta muy sencillo, a menos
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terreno presente gran facilidad o se trate de cortas a hecho; la única posibilidad que existe entonces es poder hacer
tendidos poligonales acomodándoles a
los puntos donde se encuentren las trozas y buscando para sacarlas los recorridos más fáciles dentro del monta.
Esta iiltima solución es técnicamente
factible mediante las poleas colocadas
en los árboles, que ya hemos citado, y
que nos permiten cambiar tantas veces
como queremm la dirección del tiro;
sin embargo, en la práctica esta variación tiene un alcance muy limitado y
realmente sólo se se hace como un medio para facilitar la colocación del grupo motor. Tal es el caso de la figura 13;
si la madera se encuentra en el punto
C y el desplazamiento del grupo motor de A a B resulta complicado, podemos situarle en A, y mediante la polea B hacemos el arrastre sin tener que
llevar dicho grupo motor a un lugar
inaccesible o difícil.
Por el contrario, figura 14, si instalamos el grupo motor ea A y hacemos
d tendido del cable a través de la poligonal A-B-CD-E, buscando el recorrido más sencillo para la madera o el
que a lo largo del mismo existan los
mayores volúmenes, será posible al efectuar desde A llevar las piezas que se
encuentran en E hasta D, una vez ahí
soltamos la polea D y hacemos el transporte hasta C, repitiendo la operación
en C hacemos el desplazamiento hasta
B y, por Gltimo, hasta A, con ello hemos logrado hacer recorrer a la madera el camino deseado o emplear un
solo montaje para cubrir la mayor cantidad -posible de espacio.
Hay dos variantes en esta manera de
trabajar:
a) Llevado un determinado niimero
de piezas hasta D, las desengancha=
mos en este punto; liberando la pulea
al terminar de recoger toda la madera
existente en el arco de radio D-E,engancharemos de nuevo las piezas para
trasladarlas hasta G, y así sucesivamente. Es decir, en cada uno de los puntos
I3-C y B tenemos que desenganchar la
madera y posteriormente volverla a enganchar. Estas sucesivas operadones de
enganchar y desenganchar llegan a hacer prohibitivo en muchos casos esta
forma de trabajo.
b) Podemos disponer en B, C y D
poleas que a1 IIegar a ellas la madera

Fig. 13
se abran aut&timmente
y dejen d
cable libre; entonoes, una vez las pieras en D, habiendo quedado libre el
cable, iniciaremos el arrastre según G
D, y así sucesivamente; esto es ya más
sencillo, pero indudablemente será preciso, al volver el extremo del cable n u e
vamente hasta E para wger otra pieza,
pasarle nuevamente por las poleas BC y D.
Ekto último tiene algunas complicaciones como forma general de trabajo,
pero hay muchas ocasiones en que es
eficaz. f i a n d o ya no presenta eficacia
es cuando la disposici6n de las poleas
es para levantar el tiro, pues debiendo
estar situadas en lo alto de los árboles
no será económico en cada operación
subir de nuevo el cable hasta ellas para
obtener la ventaja de un tiro elevado.
Es a esto a lo que aludíamos en el
apartado primero.
4.0 La prwisionalidad dk instalación
de 4 0 s medios de arrastre por cable es

Fig. 14

absoluta, y más que un sistema provisional se trata de un sistema móvil.
No podemos establecer reglas mrales de limitación; dentro de un mismlo monte hay trozas que no pueden
arrastrarse más allá de 10 metros y
otras que superarán los 100. Una cifra
orientativa pmdente es pensar que mediante el arrastre con cable puede l l e
garse a pensar en las cifras citadas del
orden de los 50 metros, mediante un
solo montaje.
5.0
Los volúmenes necesarios para
la instalación de un medio de arrastre
son variables, y al tratar del aspecto
económico estudiaremos este punto con
más detalle para los diterentes casas.
Solo haremos notar que el volumen o
la concentración de madera que exige el
funcionamiento es muy inferior a la
que se precisa en el trabajo de los tricables y de los cables ligeros.
6.O El arrastre por cable tiene una
capacidad que es función de da longitud del mismo, pero tambih son pocas
las reglas que pusden establecerse sobre
la capacidad. Existe una gran dispersión,
primero originada por la gran variedad
de elementos que se utilizan, cabrestantes, tractores, &c., y, en segundo lugar,
por las características del monte, circunstancia que ya vimos afectada relativamente poco a los tricables y un paco más a los cables ligeros. En articulos sucesivos daremm las cifras orientativas sobre estos dos últimos medias,
mientras que para el arrastre sólo podremos establecer un m&odo de análisis que permita estudiar los múltiples
casos que en la práctica se presentan,
combinando d rendimiento de los He-
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rentes aparatos, en los distintos casas,
con el coste de 10s mismos.
3.0 Jil arrastre por cable implica
tam,bién un problema de mganizaci6n y
una mejora social en forma similar a
o que hablábamos para los cables lira.
Expuestas estas id= generales y poco concretas sob're los cables de arrastre, antes de fijar un poco más los conceptos estableceremos unas deiiniciones
previas que no están muy claras en la
terminología forestal espafiola.
Denominaremos arrostre a la operación consistente en desplazar la madera,
en contacto con el suelo, desde el punta de corta hasta otro punto del monde un camino exiso, desde el que a su
recogidas para realizar

las p i w . la saca de
m
- e un recorrido c o m b
para un gran nfimero de ellas, hasta lle&r a un punto de carga para su extra&i&n completa del monte. Este reco.
rrido c o m ti n puede ser un tricable,
arrastre por tractor a travéls de una senda o trvha, &c., y denominamos a esta operación desevnbosque.
La madera, realizado d desembosque,
sal; del monte en camión, ferrocarril,
o hcluso se elabora dentro de 61 si
existe alguna instalación para ello.
Por tanto, el arrastre comienza en el
mismo punto de corta y se realiza a
tra* de trayectos independientes e- indiyidualizados para cada pieza; el dese p b q u e - se .realiza a-lo largo de trayectos cómunes, para. un cierto número
de dlas y termina en un punto de carga
o de 'elaboración.
Trmspmte inltkmbr es aquel mediante
el cual la madera -cargada sobre carnihn, remolque mtovido por tractor, eúc.,
se desplaza a otro lugar del monte para se? transboÍdada a un medio mediante el cual se traslade a la zona de
boracibn. A este segundo transporte
denominaremos transporte extorbr.
l a nota difegncial entre el transmrte-'nterior y d exterior es que el primero exige un transbordo dentro del
monte, o en las. -proximidiades del mism< a un medio más rápido y de mayor capacidad de aarga, db fonna que
sea- econhico el realizar así desplazamientos largos.
M L wnjunto
de las operaciones de
-,

8

-

arrastre y de desemboque b denominaremos suca y reservaremos el término
de explotaición. o aún mejor el de aprovechmiem$o, para el conjunto de los
trabajos de corta, desramado, tronzado,
descortezado, saca y transporte.
Si bien carece de mtualidad para
nuestra Patria, Qtaremm también otros
dos tipos de saca o transporte especacm como son el fluvid y el aéieo, los
cuales puedan en algunos c a s a ser aut6nticos trabajos de arrastre o de desemimque.
De acuerdo con las expresiones antes
citadas, denominaremos el trabajo de un
tricable, cuando la plataforma de descarga constituya también plataforma de
carga de camión, como desanbosque, la
recogida transversal de un cable ligero
será un arrastre, y ouando el lugar lo
pzrmita y un tractor pueda entrar al
punto mismo de m&, si carga la madera sobre el mismo o sobre un remdque, tendremos un trans-porte interior,
mientras que si la madera es arrastrada
& un arrastre, y si es recogida a lo
largo de un camino o de una zona concentrada, siguiendo después una vía com h para un conjunto de piezas, se tratará de un desemboque,
Creemos que estas aclwaciones sxni
suficientes, y es inchdable que en muchas wsiones no se d a d el caso de
que en la saca de madera se presenten
en su conknto todas las eperaumes
mencionadas, así en el caso de una madera diseminada en los alrededom de
un p u t o de carga no habrá desembmque, y si el monte es fácil y los ami*
nes pueden llegar hasta los puntos de
corta tampoco existirá arrastre.
Se hace nen;e.qario establecer esta diferenciiación -entre el arrastre y desembosque, porque realizándose el primero
individualmente para cada pieza y detñendo llegar hasta el ídtimo punto de
r c m , deberá hacerse con medios silnpie y .le bajo coste de inversión, mientras que el segundo, actuando sobre numerosas piezas y en zonas más a m i bles, debe reunir wncficimes más importantes.
Las consecuencias económicas de volumen y accesibilidad que diferencian
aunque en la práctica se encuentm
los dos trabajos son transcendentes y,
más o menos confundidas, los problemas y las posibilidades que presentan
cada una de ellas son muy distintas.

Los medios de arrastre, en su conjunto, deben ser sencillos y & una gran
flexibilidad para llegar a los lugares
más koesibles. De aquí que este papel haya estado o pueda seguir estando
durante algún tiempo asignado al ganado; podemos ir a una sustitucibn del.
mismo empleando los cables como medio de tracción, pero la falta de deddad en las cortas y lo abrupto de muchos terrenos pone en duda una desaparición absoluta del mismo.
~ contrario, a o
El desembosque, p o el
túa sobne volúmenes mayores, la accesibilidad es también mayor, y todo ello
permite la adaptación de medim más
importantes, tal es el caso de los trimbles, tractores o incluso cables ligeros,
aunque estos iiltimos funcionen tambih
haciendo trabajos de arrastre.
Esta diferenciación entre el desem
bosque y el arrastre no se comprende
en nuestras exp1,otaciones y se lleva ent o n a d ganado, ú n b medio que casi
existe para el arrastre, a cumplir funciones de desembosque, y a la inversa,
cuando se plantea un nuevo medio de
trabajo, se esipera de 61 que sirva indistintamente para el arrastre y para el
desemboque, sin percatarse de la diferencia t h b y ec011bmiCa que estas
dos aperaciones implican y que viene
forzada por las característica5 del te
rreno y por la a c a s e ~de
~ cortas a
hacha.
H m o s hecho toda esta disgresión
empezand~por separar los términos que
designan al cmjmto de los trabajos de
saca, porque de otra forma no podfá
ser c m p m d i d o el dcance que tienen
los medios que se utilizw en el monte.
Busmdo una cierta universalidad pa.
ra los medios de saca de madera, .apoyada en las indudabtes ventajas que suponen menores inversiones en maquinaria, se pierde el carácter & especialiaaci6n que el trabajo exige, lo que, an
&fini.tiva, se traduce en un aumento de
los cmtes.
Si bien para el desembosque las mdiciones del monte varían entre .límites
relativamente amplios, pudiendo .utilizar
tractores, pistas, cables, etc.; las condiciones de arrastre puro se asemejan
extraordinariamente desde el m o m t o
en que cada pieza ha de irse a busaar
a su punto de corta. La graduación de.
m e d h de que podemos. disponer está en
la escala de emplear elementos de arras-
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tre patentes y de gran radio de acción
si los montes son fáciles o tienen muaha madera concentrada, y elementos de
mayor movilidad cuando sólo podamos
realizar arrastres cortos. Es en asta atima fase donde d ganado no será fácil de desplazar.
^ A
l igual que en cualquier otro tipo
!de máquinas, el costo de los trabajos
es función de:
a) Cargas del oapital.
. b) Gastos de reparación.
c) Gastos ds func;onamiento.
d) Salarios y cargas sociales.
Irá un elemento de gran ren&ento
6 con un grado avanzado de mecanización con toda seguridad nos devará
las partidas a), b) y c), y si hacemos
el trabajo con medios simples podemos
aperar una elevación del valor de d).
1C.a flexibilidad de un elemento db
trabajo para realizar diferenh f u n c b
nes está en razón de la especializacitm,
y la falta de la misma va unida a un
tanmento del cosk total del M o n a miento.
Un sistema mecanizado del que pdarnos aperar por la índole del arras?
tre un volumen de trabajo pequeiio al
h a 1 de la jornada podrá tener el espejuelo frente a un trabajo mimos m e
canizado de disminuir el apantado d)
y, por d contrario, las partidas a), b)
y e), siendo más altas como consemencia de la mecanización, aniularnoa con
creces las ventajas de dicha disminución.
A la inversa, un medio de dexembosqu,e no mecanizado tendrá cargas pequeñas en a), b) y c), pero la piartida
4 pude se^. suficiente para anular la
ventaja de que las otras t m sean pequeña~.Querbmos decir con todo esto
que si no se separan debidamente las
funcimes de los medios de trabajo en
las dos oparaciones de que consta la
saca se m e d riesgo de utilizar el
ganado, por ejemplo, que tiene una funci6n concreta en d arrastre, para hacer también trabajas de desembosque,
y vimersa, realizar el arrastre con
tractores, con una evidente exageración
de medios en proporción al ren&uniento que puede obtenerse en esta clase
de t~abajo.
Estos dos ejemplos extremos cihdos
se dan en los mantes españoles, el pri.
mero cuando no se puede mecanizar
par falta de medios económicos; el se-

gundo cuando &os exi&m, aunque a
gar, es problema que debemos abodar
duras penas, paro se empieza a sentir en Bpaña con una cierta intensidad y
la falta de mano de obra.
originalidad, ya que las circuns2auiK3ias
de los montes del extranjero, que poCada caso o cada oonjunto de situaciones exigirá encontrar un punto d@ dían servirnos d e ejemplo, no son muy
equilibirio entre lu partidas o), b) y e) semejanta a las nuestras. Sólo en &
gunos montes de Francia y mtmeurode un lado y la 4 de otro.
El acierto en la elección creemos se pa pdemos encontrar estas semejanzas,
porque lo que más condiciona el trada también en muchas explotaciow
bajo es la falta de v o l h ~ n o simportanbien dirigidaq pero pensamos que, en
conjunto, entre estos dos oasos extre- tes de madera por unidad de superficie.
Constituye una ocasióri. de sentimien
mos citados del ganado y de los tractoms existe una laguma de medios de tra- to oonprobar cómo en d trabajo dk
bajo, que e~ la que, s e g h nuestra ex- muchos montes fuma de España la fa&
periencia, sólo puede llenarse con dl Iidad d d terreno en algunos casos y la
empleo de los grupos mecánicos de importancia de Ias coms en otras ha
arrastre, cuyo alcance t r a t a m o s de desarrollado medios de gran eficacia y
renbento.
exponer con la Ii.iláxima amplitud.
Vista la forma en que han resuelto
Edos cumplirán en muchos c a s o s
probllemas, p a r e que una h p a los
funciones de arrastre, an competencia
con d ganado, con ahorro de mano de cia pesa sobre nosotrcs c m diticuitades
obra, y en otras de desemboque, m m m r e s ; no es que neguemos esta d&
competencia con 1m1 tractores, y con fkuUtaxl, pero lo que ya vemas resudto
economía de las cargas financiaras y de es el resusniea de esfuwzyys importantes basta conseguir aprovechar al máfuncionamiento.
ximo las pmibiliddes de que diispen,
Es así en esta poskión intermedia habiendo llegado así a resolver sus pro+
donde los situamos, haciendo la salvepios problemas, no los nuestros. Sli p
dad de que su puesta a punto no es to- tenidemos aplicar estos medios a nuesdavía un problema oornpletammte re- tras explotaciones es indudable que susuelto, e incluso en much'os casos se fri~ieanos una dIeCepCiÓa, porque están
trata de realizaciones qwe no es b n pensados para ¡otro supuesto, y todo
rado exigirlas simmgdemente de un ex- b m6s sólo nos será faaible hacer alplotador, aunque la ausencia total dk gunas aplicaciones parciales de k forla información y enseñanza de que dema en que trabajan.
biera disponer le lleve al c w p o de la
Quwemos citar a esie respedo un
invención o de la investigación en d ejemplo omcreto que tenema reciente.
deseo de m o l w r los problemas que En los montes suwoos con cortas a hele acucian.
uhq dwniwles poco Wipo.itantes y okrFijar, por oonsiguiente, 10s tténninos tas garantías de continuidad en el trade esta gradación & medios en función
bajo, prácticamente d arrasitre y el des.
de las distancias (dearrasbre, de la d&emboslque se ha suprimido en muchas
sidad dk las cortas y d d relieve del lueqdotacionm; los tractores toldo terreno, datados de remolquw y con medíos
de oarga autóncmos, llegan a los mismos lugams de carta; esto supone una
siianipliii~a&5n notable, constituyendo
INDUSTRIAL
una desilusión para nosotros comproDE LA MADERA
bar que esa manera de trabajar, salvo
c a m aisladas, no podmois aplicada.
Y CORCHO:
Sin embargo, veamos lo que hay de
tras de todo ello. En Suecia hay una
gran presi6n l& lm darilos, el dlinua
A. l. T. I. M. trabaja para
es duro y son pcncasi las horas de luz
usted poniendo la
en gran parte del año, a través de difeirentes m i n o s , cwperatiutivas, sistema
investigación técnica al
de prapllectad, &c., existe, por el cmservicio de su industria
trarh, una garantía de continuidad en
los trabajas del monte. En remmen tic
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nen circunstancias mucho más duufavoraMw que las nuestras en alguna asy en otros, como los ya citados
de densidad de cortas y reiim, mucho
m6s favorables.
Para res01vm sus p r o b l n m le han
secado el máximo partido a las ventajas, y mdk puede negax que la realizacióm & los medios de carga y la ejecución de los tractores y m o l a u e s todo terreno ha exigido gran ingenio y
t
e
; los estudios econórniw y de
eficacia rvpera4ional han puesto a punto
eistas técnicas de traibajo y, ea definitiva,
han resuelto su pro'bnui. OUaIldo ua
monte ee.pañol1, pan@ por caso los eu.
cailipmales de Hudva, guanda alguna se
mjanza con este ejemplo, es idkcutible que la aplj.~xxi6n de estos d i o s
daría lugar a m d e ~ ó m i c o 9i1s
pakms a los YURCO~, pero ousuldo no
es así, y es la genm&M, no tenemos
m$si m d d o que la mima t M c a mpleada m la aúutigüedad o un esfuerza
inaudito y costoso por parte dd expibtahr, tratando & hacer semejante
lo qub muahas vexs no lo es en SU
intento de poder aplicar elementos que
le resuelvan Ios problemas qwa iniidudaM-k
tiens.
No hacemos con todo &o reproche
a las personas que explotan los mm, ange los cuales nos amntmmos;
aliemos citado como ventaja en d
s ~ ~ dei exploiaci6n
a
sueco la existenba do una garantía. en la continuidad
de los trabajos, úmica f u m a & hacer
inversiones y e s r f u m a largo plazo
para resolver los pblennas~,y h falta
& ésta constituye una de nuestras desVentak, si es que na es la myor; pero ¿se puede pensar que ésta sea tam
h~~ersibue
como la d~iúidtadque pw t a el t ~ r m oan la genm&dd de
nuestras e~lotacionw?
En rmum-ien: debemos piensar que d
etr&
y deiwmbosque de n u e s t r o s
mmks exige el b r r a l l o de una &ta tk.nica, que nosotros aipmtaanm l a
m d i r s merán'c"s de arrastre como soIiaoih intermda, eiroaiódca y t M caunmtie para un gran IillamRiro de casos, y q w d d w o l l o coanipkto dc
ésta u &os medios swá la suma de
mzLaho9 factores, investigaeXm, enseñana,sd&ultura, estnmtma, &c., en la
ccrltza de que podiamos encontrar soIU~O~IIRS
m6s brillantes que Zas que &.a podemos presentar.
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TECNICO
P. P. S.-BanreEmw.
Wormación sobre dimemimes normales utiiizadas en muebles para biblioteca y sala de lertusas (continuación).

Nicho de lecrurm p m seccicides.

espe-

Sída dk? lectura ~ L W Qm'iios en escuelas
y otros establecimientos.

ailuminio puro. Lr*i hojq de oro y aluminio son resistentes a la! intemperie,
[as de plata, oro no puro, o la deación
cinc-cobre se oscurecen; las úlfimas tienen que ser enseguida lqueadas. Para
el encolado sirven las cdas de celulosa.
b) Dotra$o con pulimento.
Es lrr técnka m& antigua
En primar lugar se trata la modera
bien con soluciones de cola; para maderas duras 1/8. A continuación se dan
4 ó 5 manm con la capa h e blanca
de tiza, cola y agm. La m e d a de d a agua rapresenta 1/41/6. Cada mano
debe lijorse cuiddmanzente y despuh
que !a capa blairuca ha sido completamente elabora& y alisada se procede a
la mano de pulhento.
El pulimento es arcilla de fa mejor
calidad finomenite dividida y encolda
con la que se mezcla 12-15 gr. de jabón
grao por 1I:bra de aroilla. Esto se mezcla con una sdmión d 7 % de cola
en agua y se apBca en cdiente. Después
de frotar repetidamente para abrillantar
se zrnta con productos de alto comteni~
do de alcohol y agua p a facilitar el
efecto en b superficie. A continumaL?6n,
m húmedo, se aplica el oro en hoja
qice se presiona con un pincel suave.
Después de 2 Ó 3 harm de secado del
prducsoi cantes m e m i o d o , se puede
Iimp8ar el oro y abrillavutarlo con ága?a, piadra de abrillantar, e&.

F. S. L.--MaMd.
Sobre el quemada de la madera.
El quemado se presta sbla en m&
&as blaoúcas. Es d único acabado de

Nicho d0 b d a de lecturas dedicado
a colecciones o pequeñas bibiiotecas.
F. S. L-Madrid.

Sobre el dorado.
a) Dora& con hojas de metal.
Para ello se utiiJizan hojm finas de
oro puro, de almeMClón ora-plata o bien
en otrm WGS hojas de plata puro o

Fa modera que na necesita de recubrimikntc, d g u m . La madera se pasa por
e n c i h de un soplete o un mechero de
gas hasta qule los anillos se queman y
los mds duros se oscurecen. A con&
n u d n !a madera se cep lla c m lo
qice apar&e ed efmto del relieve. El
cepillado debe hacerse con cepillos de
púas de acero blandas; si b madera está
m u y q u e 4 pueden utilizarse cepillos
de fibras duras. N o es absolutmente
nmmaria otra daboración, pero sí es
recomen&bIe un mate& o un frotado
con cera
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